
 

Tercera   Reunión de Coordinación Grupo de Trabajo GdRD 
Miércoles 18 de Junio – Banco Mundial 

AGENDA y ACTA  

1. Avances de las tareas asignadas en la segunda reunión del Grupo de 

Trabajo (24 de Abril): Rocío Chain (NNUU) enviara su avance hasta el viernes 20 de 

junio. Banco Mundial está trabajando en los datos de la ayuda con el OAP en coordinación 

con el VIPFE para la identificación de GdRD en los proyectos. BID, ofrecerá un taller de 

“Perfil de Riesgo de Desastres en Bolivia” el 27de Junio en el marco del Grupo de Trabajo 

dirigido a entidades del Gobierno. Italia, envió sus avances el día lunes 21 de junio, UE aun 

no envió sus avances.   

2. Rotación de la coordinación del GRUS y propuestas para la coordinación 

del Grupo de GdRD: Se sugiere que el Banco Mundial continúe con la coordinación del 

Grupo de Trabajo en coordinación con Italia como nuevo Presidente del Grus por el 

semestre 2/2014.  

3. Solicitud de apoyo para la Evaluación de Impacto de los Desastres 2013- 

2014: El gobierno ha solicitado al Banco Mundial un DPL como apoyo presupuestario por 

$125M. Este es el primer DPL del Banco Mundial en 5 años. Es un DPL en GdRD, con los 

siguientes componentes: 1) Planificación y Adaptación al Cambio Climático, 2)  Apoyo 

Atención de Emergencias y a la Ley de Bomberos, 3) Gestión del Riesgo.  Es un préstamo a 

nivel central. En 18 meses vendrá una misión de supervisión para ver si se han cumplido 

ciertos indicadores.  

4. Taller BID 27 de mayo: A la fecha se realizó el taller el viernes 27 de junio con la 

participación de 25 técnicos de 25 ministerios y personal de la Cooperación.  

5. Próximos Pasos del Grupo de Trabajo: 

 La próxima reunión del Grupo de Trabajo deberá ser presencial.  
 Gobierno solicito al Banco Mundial “Evaluación de Impacto” por $100.000, esta 

evaluación se realizara a través de UDAPE como implementador. De esta iniciativa 
son socios la UE y NNUU.  Los fondos serán desembolsados hasta agosto. NNUU 
desea apoyar con asistencia técnica para el Niño.  

 Esperar que Italia, UE y NNUU envíen los avances de sus productos. 

Asistentes: 
Marco Rodríguez (Banco Mudial) 
Verónica Cronembold (GRUS) 
Fernando Balcazar (BID) 
Rocío Chain (NNUU) (Por teléfono)  


